Nota informativa para las Peñas

En Madrid a 3 de diciembre de 2021

Estimados peñistas y amigos:
Me dirijo de nuevo a todos vosotros para poneros al día de la marcha de la UNIÓN, tanto
en lo relativo al pasado reciente como para explicaros las líneas de actuación más
importantes de cara a un futuro ilusionante. Me referiré, en primer lugar, a dos temas de
absoluta actualidad y de interés para todos nosotros como son el desplazamiento a
Oporto y la noticia de hoy mismo referente al desorbitado precio que, una vez más, fijan
los clubes para las entradas a las aficiones visitantes.
Respecto a nuestro desplazamiento para el trascendental partido en Oporto, reiteraros
la información facilitada en el día de ayer por la cual y tras nuestras gestiones ante el
Club, el mismo accedió a devolver el precio de las entradas a aquellos que finalmente
decidiesen no viajar por la situación que atraviesa el país vecino en cuanto al COVID19. Asimismo, hemos solicitado al Club el desplazamiento de un número de empleados
suficiente para atender las posibles incidencias que puedan afectar tanto a nuestros
peñistas como a los aficionados en general, asegurando la cobertura necesaria a los
seguidores que acompañarán al equipo.
Por otra parte, tal y como os venimos informando a través de nuestros canales de
comunicación internos, hemos creado un equipo de trabajo coordinado por nuestro
secretario para asegurar la mejor información permanente a nuestras peñas en todo lo
relacionado al aludido viaje. En este sentido, tenéis a vuestra disposición un grupo de
WhatsApp específicamente destinado a tal fin y en el que a partir del domingo podréis
contactar directamente con los directivos de la Unión presentes en la ciudad
portuguesa.
Igualmente, y como complemento a la información que os estamos facilitando, desde
la Unión se ha contactado directamente con el Oporto FC a fin de solicitar aclaración
a las dudas que muchos nos habéis planteado. Su respuesta está publicada en nuestros
medios habituales. Mantenemos el contacto permanente tanto con dicho club como
con las autoridades locales a fin de obtener información actualizada en lo referente a
la situación sanitaria. Como siempre, pediros que extreméis las medidas preventivas
necesarias desde el punto de vista sanitario para evitar posibles contagios.
En cuanto al crucial tema del precio de las entradas, puesto de relieve hoy mismo con
el importe fijado por el líder de la Super Liga para aquellos de nuestros aficionados
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interesados en acudir al próximo derbi, insistir una vez más en que este tipo de atropellos
únicamente pueden perseguir impedir la asistencia al partido de la afición visitante.
Desde la Unión, llevamos años diciendo que es lamentable tratar al aficionado
únicamente desde la perspectiva del negocio, y que urge tomar medidas para
conseguir que sea posible acompañar a nuestro equipo a un precio asequible.
Por ello, y como muchos sabéis, la Unión lleva tiempo impulsando un acuerdo de
intercambio de entradas a un precio de 25 euros -formato ya existente en Segunda
División- por el que sea posible seguir a nuestro equipo sin caer en gastos exorbitados. El
proyecto, que cuenta con la aprobación de muchos clubes de Primera División, se
encuentra en su recta final, según nos ha comunicado recientemente la LFP, y la
previsión es que pueda estar en marcha para la segunda vuelta de esta misma
temporada.
Mediante el citado acuerdo, los peñistas de la Unión dispondrán de un amplio cupo de
entradas para los partidos que juguemos como visitantes en la competición nacional.
Sólo la habitual falta de solidaridad de los dos equipos de siempre está ralentizando su
puesta en marcha y es por ello que, a instancias de la UNIÓN, se logró que la Federación
de Peñas del Real Madrid saliera de Aficiones Unidas. Nos alegra ver cercana la
aprobación de este acuerdo tan importante para todos quienes queremos viajar con el
equipo.
El acceso a entradas económicas por parte del aficionado ha sido una de nuestras
prioridades desde la fundación de esta organización, siendo el foco de nuestros
esfuerzos desde la vuelta a los estadios tras la Pandemia, junto con las actividades
solidarias que, creemos, deben seguir en el centro de nuestra actividad como atléticos.
El proyecto de la aludida plataforma de entradas irá acompañado de un acuerdo -en
el que ya estamos trabajando- con los responsables de Turismo Deportivo, para que los
viajes puedan ser a la vez seguros y económicos.
Por otra parte, y como iréis viendo estos días, algunas peñas afiliadas están dejando de
pertenecer a nuestra organización ante la disparidad de criterios a la hora de gestionar
el futuro de la Unión.
Respetamos su decisión, deseándoles todo lo mejor en su andadura a partir de ahora y
agradeciéndoles su aportación al esfuerzo común realizado estos años. Por nuestra
parte, sólo queda

resaltar que seguiremos trabajando, como hasta ahora,

altruistamente -sin ánimo de lucro y al margen de egos personales- para lograr dotar al
aficionado atlético en general, y a las peñas en particular, de un eficaz instrumento de
representación colectiva de sus intereses, inquietudes y necesidades.
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En la UNIÓN mantendremos con paso firme nuestro camino con renovadas fuerzas, sin
desviarnos en ningún momento de nuestros fines fundacionales, que constituyen nuestra
esencia y carta de naturaleza. La defensa de los intereses del aficionado atlético que
quiere apoyar a su equipo en el campo es algo primordial para nosotros, y ésa ha sido
nuestra postura inamovible desde el principio: tanto cuando trabajamos para lograr
entradas a precios asequibles, como cuando manifestamos nuestro apoyo a cualquier
boicot al proyecto de la Superliga, o mantenemos nuestra demanda al club para que
se celebre un referéndum por el que todos los socios puedan expresar su opinión
vinculante respecto al cambio de escudo. Por ello es tan importante para nosotros
conservar la independencia que nos asegura el hecho de no haber recibido un euro de
nadie, nunca.
De cara a los próximos meses, también nos alegra confirmar que llevaremos a cabo,
como en años anteriores, las actividades solidarias más cercanas a nuestros valores
colchoneros, gracias a la colaboración con instituciones tales como Cruz Roja Española,
la Asociación Española Contra el Cáncer y bancos de donación de alimentos, entre
otros.
En resumen, seguiremos funcionando como una asociación en la que no cabe más
protagonismo que el de los intereses del aficionado atlético. Continuaremos, por tanto,
con nuestra mano tendida a todo aquel que quiera colaborar de manera altruista y
desinteresada, como corresponde a los irrenunciables valores que representan el
sentimiento atlético.

Sin más por el momento, y quedando como siempre a vuestra disposición,

Unión Internacional de Peñas

